
5 Por tanto, si había dos personas
en el Windsor durante la fase
álgida del voraz incendio, y si su
actuación era honesta ¿por qué no
salen ya y dicen “si, era yo y lo
que estaba haciendo era....” (El
veloz descenso del fuego crea
sospechas)
6 Por encima de los 100 pies de
altura deberán ser obligatorios los
s p r i n k l e r s  o  r o c i a d o r e s
automáticos, la columna seca y la
toma hidrante, en los edificios.-

4  El grave fallo de esta
pseudoteoría es que
contradice las leyes de la
reflexión.- En efecto, una
visual como la 1-2 no se
reflejaría por 2-3 sino por 2-
4, hacia el cielo (y
viceversa).- A esta misma
c o n c l u s i ó n  l l e g ó
independientemente el
p r o f e s o r  J u a n
M.Campanario,de Alcalá de
Henares, que lo publicó en
la web de la Universidad de
Alcalá de Henares.-

La imposible teoría del reflejo para explicar el video de Telecinco

 

 

 

 

Precios al 03.III.05 de las grasas de RIOSA, desolventizadas y cardiosaludables
insat
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broiler
pura vegetal O2 oleínas de oliva 0,90 39,50

con pescado GSA grasa sintética de ave 0,75 33,00

ibérico
baja acidez OR aceite de orujo de oliva 0,90 91,00

alta acidez O2 oleínas de oliva 0,90 39,50

porcino
blanco

menor acidez BMV multiuso, no sólo porcino 0,75 40,50

pura vegetal AL ideal para jamón serrano 0,60 31,00

ponedora

baja acidez LH aceites y oleínas de semillas 1,05 43,50

alta acidez XL oleínas de soja/girasol 1,05 37,50

con pescado 603 huevos cardiosaludables 0,75 32,50

rumiantes: alta acidez PALMOLIVA sólo palma y oliva 0,60 36,00
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Al comprar oleínas y aceites de RIOSA, Ud. tiene la certeza de que no contribuye ni lo más
mínimo al calentamiento del Globo Terrestre, porque en RIOSA sólo usamos biomasa como
combustible; respetando al máximo el Protocolo de Kyoto, emitimos a la atmósfera cero de CO2
procedente del Carbono Fósil.- Mientras que si Ud. consume otras grasas (animales o vegetales),
debe saber que con toda seguridad está favoreciendo al temido efecto invernadero, la destrucción
final del Planeta.-El  CO2 que produce nuestra combustión de biomasa ya procedía de la
atmósfera, previa fotosíntesis clorofílica.- A semejanza del Miércoles de Ceniza, se puede decir
en este caso: “quía atmósfera eris et in atmósfera reverteris” .-

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

Respuestas a las preguntas de
Febrero
1.- Gómez y López: por ser 35
abrazos, sólo cabe que sean 5 y 7
varones.- Por ejemplo, 5 Gómez � y 7
López �; ahora una simple suma de
besos: 7x+xy+5y = 42,
donde x son las mujeres Gómez , y
son las mujeres López; tanteando se
ve la única solución con números
enteros, x=2, y=4.-
2.- El mayor primo conocido hasta esa
fecha era el 21257787-1, calculado por
Slowinsky y Gage.-
3.- La piedra en el fondo desplaza
tanta agua como su volumen; puesto
que la piedra va al fondo, significa que
su densidad es mayor que 1; por tanto
el agua que desplaza cuando está en
la barca, que es igual a su peso es
mayor; el nivel de la piscina es mayor
cuando la piedra esta dentro de la
barca.-
4.- Ajedrez 28.105 La Vanguardia:
Kb6, ab6; c7, Tc8; cb6,...; b7,Tc7 ;
b8=W+, ...; WxT+, etc.- (Notación :
K=Caballo, T=Torre, W=Dama, los
peones por su letra minúscula).-
5.- El nombre verdadero de Pancho
Villa fué Doroteo Arango.- 
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Muere,a los 3.000 años,la secuoya segunda más grande
el anillo de compromiso de
Camila Parker-Bowles

Nuevos AVE “pato”,de Talgo-Bombardier
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